Rota, a 9 de febrero de 2021
Estimados padres/madres:
Tal y como os informamos el pasado 18 de enero, íbamos a tener unas semanas
con reuniones no presenciales debido al aumento de casos y la incidencia acumulada de
la COVID-19 en nuestra localidad. Esta situación sería revisada el 6 de febrero por parte
del Consejo.
En estos momentos nos encontramos en Rota con una incidencia muy elevada y,
por tanto, un riesgo extremo de contagio entre la población, si bien es cierto que la curva
está descendiendo progresivamente. Como ya os expusimos nuestra actividad sigue
estando permitida (exceptuando los niveles en los que se cierra toda actividad no
esencial), pero seguir con nuestra actividad presencial implica un aumento de riesgo de
contagio, ya que son niños/as que no se ven todos los días, puesto que tenemos
miembros de todos los centros educativos de la localidad. Ahora mismo, exponer a los
niños/as, a las familias y a los responsables a otra actividad de contacto social no lo
consideramos esencial.
Por estos motivos y ante esta situación, el CONSEJO DE GRUPO ACORDÓ EL
PASADO 6 DE FEBRERO continuar con las ACTIVIDADES DE FORMA NO PRESENCIAL
HASTA EL FINAL DEL SEGUNDO TRIMESTRE (Semana Santa). Cada rama se adaptará con
dinámicas para hacer en casa, encuentros virtuales o distintas actividades a distancia. La
situación será revisada por el Consejo de Grupo de cara al tercer trimestre.
Aprovechamos para informaros que hemos hecho entrega a Cáritas de los
alimentos de la Gran Compra de Navidad que organizamos en el mes de diciembre con la
que conseguimos recaudar 600€. Nuestra intención era hacerla antes del periodo
vacacional pero en ese momento tenían reservas suficientes, por lo que acordamos
aplazarlo a enero cuando suelen encontrarse con menos alimentos.
Seguimos a vuestra disposición para cualquier consulta, duda o sugerencia.
Mucha salud para todos,
EL CONSEJO DE GRUPO
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